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Unidad 1: Analizando el estado actual de la biodiversidad  

El origen de la vida 

Primeras teorías 

La humanidad siempre ha querido conocer cuál es su propio origen y el origen de 

la vida, planteándose así uno de los problemas más difíciles de contestar para la 

biología actual. 

Históricamente se han dado varias explicaciones que han sido descartadas y 

algunas de ellas, como la panspermia aún se consideran en la actualidad. 

Las explicaciones que se han dando se establecen en tres categorías: 

→ El creacionismo 

→ La generación espontánea  

→ El origen cósmico 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje (OA):  
OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas 
sobre el origen de la vida, la evolución y la intervención humana 
Contenido: Origen de la vida  

Instrucciones:  
En esta guía daremos inicio al contenido propio del FD BDLE, por lo tanto, al ser una guía de 
autoaprendizaje, te invito a que elabores un portafolio digital o una carpeta en físico, que te 
permita ir archivando tu trabajo, en esta guía te entrego concepto base para que te apropies 
de él desarrollando algunas actividades. Además dividiré en sesiones tu trabajo para que 
organices tu tiempo en dedicarle no más de 45 min a cada sesión. 
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El creacionismo  

Desde la antigüedad han existido explicaciones que 

suponen que un dios o varios dioses dieron origen a todo 

lo existente. Para los creyentes católicos el creacionismo 

es la aceptación literal de lo descrito en la Biblia, 

aceptándose como cierto el relato de la creación del 

mundo y del ser humano establecido en el Génesis. 

 El creacionismo aún es importante en muchas 

partes del mundo y ha dado lugar a una versión 

actualizada denominada el Diseño Inteligente. 

 

La generación esponta ́nea 

 Desde la antigua Grecia se pensaba que los 
seres vivos podían surgir a partir del lodo, del agua, de 

la carne en descomposición y de otros elementos, sin 
la  
existencia previa de otros organismos. 

 Pero a partir del siglo XVII, Francesco Redi y 

especialmente en el XIX con los trabajos de Louis Pasteur, se demostró la 

imposibilidad de la generación esponta ́nea ya que siempre debían existir 

organismos precursores para la formación de descendientes. 

 

El origen cósmico o panspermia 

 Es una teoría dada por Svante Arrhenius, en 

1908, por la cual la vida se ha generado en el 

espacio exterior, viajando de unos mundos a otros a 

través de cometas y meteoritos, ya que estos tienen 

restos de materia orgánica como hidrocarburos, 

a ́cidos grasos o aminoácidos. 

  

Teoría actual 

 La teoría actual para explicar el origen de la vida se basa en comprobar 

experimentalmente cada uno de los pasos necesarios que se han debido de 

producir para dar la lugar a la vida tal y como la conocemos. 

Los pasos a explicar son: 

→ Origen de los precursores orgánicos  

→ Origen de las biomoléculas 
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→ Origen de la organización celular 

 

Origen de los precursores orgánicos 

 Los seres vivos están formados por 

carbono, oxi ́geno, nitrógeno, hidrógeno, 

fósforo y otros elementos químicos en menor 
cantidad.  
 Los datos científicos establecen que la 

atmósfera primitiva estaba formada por 

dióxido de CO2, amoniaco (NH3), metano 

(CH4), hidrógeno (H2) y vapor de agua 

 La ausencia del oxígeno determina 

que la atmósfera primitiva tuviera un cara ́cter reductor, permitiendo el origen 

de la vida, ya que el oxígeno es un gran oxidante que destruye la materia orga ́nica 

 Actualmente se manejan diferentes composiciones de la atmósfera 

primitiva, especialmente con cierta cantidad de N2 en su composición. 

Origen de las biomoléculas 

  En 1924, Oparin expuso que el origen físico- 

químico de vida tuvo su origen en el agua de 

mares poco profundos. 

La interacción de los componentes 

atmosféricos disueltos en el agua con la 

radiación ultravioleta del sol, tormentas 

eléctricas y vulcanismo, permitieron 

reacciones que dieron origen a la primeras 

moléculas orgánicas. Este escenario se conoce 

como “sopa caliente”. 

En 1953, Miller comprobó la aparición de aminoácidos y otras moléculas 

orga ́nicas en sus experimentos.  

 Se considera la participación de arcillas y piritas como catalizadores de las 

primeras reacciones para la formación de los primeros polímeros biológicos, como 

las proteínas y los ácidos nucleicos. 

 Actualmente se consideran otros escenarios posibles como son los 

manantiales de agua caliente de los fondos oceánicos. 

Origen de la organización celular 

• Las macromoléculas formadas con características hidrofóbicas se organizaron 

formando las primeras membranas biológicas, que englobaban en su interior a 

diferentes moléculas 



              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique.  

 

• Algunas de ellas tenían capacidad catalítica y a la vez 

la primera información gene ́tica. Se considera que las 

primeras células debían usar ARN como ribozimas y 

material genético. Es el escenario conocido como 

“mundo de ARN”. Más tarde el ARN fue sustituido por el 

ADN, molécula químicamente más estable. 

• La célula primitiva primordial, llamada LUCA (del 

inglés, último ancestro celular universal), evoluciono en 

complejidad, creándose el núcleo para la protección del 

material genético y dando lugar a los diferentes 

orga ́nulos citoplasmáticos. 

• Un gran avance en la eficacia de los procesos 

metabólicos fue la aparición de cloroplastos y 

mitocondrias, procedentes de una simbiosis entre la 

célula primitiva con bacterias fotosintéticas y bacterias 

heterótrofas. Es la teoría endosimbiótica del origen de la 

célula eucariota. 

 

Apoyo al contenido:  

https://www.youtube.com/watch?v=wT2uW37xeJ0 

AHORA TÚ 

SESIÓN 1 

Actividad  

1. Haz lectura del contenido y extrae conceptos que desconozcas que te 

permita hacer un vocabulario, destaca los conceptos y busca la definición 

aplicada a la ciencia. 

 

2. Indaga y describe como fueron los experimentos de Redi, Pasteur y Miller, 

como fueorn sus aportes con respecto al origen de la vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=wT2uW37xeJ0
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3. Completa la frase rellenando los espacios con la palabra correspondiente. 

La ausencia de ...........................en la atmósfera primitiva permitió el origen de la 

vida. La energía procedente de la radiación solar, el......................y tormentas 

eléctricas permitieron las primeras.....................que dieron lugar a las mole ́culas 

...................Al producirse en el agua se formó una.....................caliente, es decir, 

una gran cantidad de moléculas disueltas en .................poco profundos y 

calientes. Algunas sustancias como las arcillas o las............... pudieron ser 

los........................en las primeras reacciones que dieron lugar a las primeras 

...................y a los ácidos nucleicos, dando lugar en un primer momento a un 

mundo de................... 

SESIÓN 2  

4. Indaga el origen de la vida en el planeta y su entendimiento desde distintas 

perspectivas, guiados por preguntas como las siguientes: 

 

a) ¿Por qué en la comunidad científica se postula un “origen de la vida”? 

 

b) ¿Cómo se sabe desde las ciencias que la vida tuvo un origen en la Tierra? 

 

c) ¿Cómo se produjo la aparición de vida en el planeta según las ciencias? 

 

d) ¿Cómo se entiende el origen de la vida desde los pueblos originarios? 

 

e) Las formas de vida actuales, ¿son similares a las de hace 3.800 millones de 

años? ¿cómo lo sabemos? 

 

f) ¿Cómo hemos llegado hasta aquí como especie y forma de vida? ¿De qué 

manera se relaciona esto con las cosmogonías ancestrales y modernas? 

 

g) ¿Cua ́ndo aparece la especie humana en la Tierra? ¿Cuáles son las 

evidencias? 

 

h) ¿Solo existe vida en la Tierra o apenas esta idea responde a una limitación 

de qué entendemos por vida y naturaleza? Construyan argumentos. 


